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‘El Mundo’  
supera los 80.000 
suscriptores digitales
Expansión. Madrid 
El diario El Mundo ha supera-
do este mes de julio los 
80.000 suscriptores digitales, 
un dato que confirma el res-
paldo de los lectores a la 
apuesta firme por la informa-
ción propia y de calidad ape-
nas año y medio después de 
que este periódico lanzara el 
primer modelo de pago entre 
los grandes medios españoles 
en noviembre de 2019. 

De las 80.000 altas en la 
versión Premium logradas 
por El Mundo, el 53% tiene ya 
un carácter anual, lo que su-
pone el mejor dato alcanzado 
hasta el momento. La capta-
ción de suscripciones de esta 
tipología ha aumentado en  
un 22% en los seis últimos 
meses frente al semestre an-
terior, con un crecimiento 
respecto al año pasado del 
328%.  

La llegada del verano ha in-
crementado el ritmo de altas. 
Si en junio se superaba la ba-
rrera de los 70.000, apenas un 
mes después se han incorpo-
rado 10.000 más a la comuni-
dad de abonados de El Mun-
do, líder destacado en las mé-
tricas cualitativas con su ver-
sión digital gracias a su veloci-
dad de reacción con la infor-
mación de última hora y los 
mejores análisis y opiniones.  

Geográficamente, el 88% 
de las suscripciones se con-
centra en España, muy repar-
tidas entre el conjunto de co-
munidades autónomas, lo 
que demuestra la vocación de 
diario nacional que siempre 
ha tenido El Mundo. 

La cobertura sobre la crisis 
de Gobierno, las informacio-
nes relativas a la quinta ola de 
la pandemia sanitaria y los 
avances en la vacunación, así 
como el completo despliegue 
olímpico llevado a cabo por 
los enviados especiales a To-
kio conforman los principales 
acontecimientos que han da-
do este nuevo impulso a las 
suscripciones en este último 
mes. 

Dentro de su apuesta por la 
innovación, el diario genera-
lista de Unidad Editorial se ha 
volcado asimismo en el desa-
rrollo de nuevos formatos di-
gitales que enriquezcan sus 
informaciones y, en los últi-
mos meses, ha creado un 
equipo de engagement para 

mejorar e intensificar la rela-
ción con sus lectores. Gracias 
a este trabajo, El Mundo ha 
incrementado de forma nota-
ble el número de usuarios re-
gistrados, así como el porcen-
taje de suscriptores que ya es-
taban dados de alta: un 60% 
frente al 40% de hace un año. 

En esa estrategia se enmar-
ca también la firme apuesta 
del diario por los pódcast y las 
newsletters. El mes pasado se 
lanzó el primer pódcast dia-
rio de información general en 
español, El Mundo al día,  
presentado por Javier At-
tard, y que sigue el modelo de 
otros referentes como The 
New York Times o The Guar-
dian. Su éxito ha sido inme-
diato y ya suma más de 
100.000 descargas en apenas 
un mes. 

Newsletters 
En este acercamiento perso-
nalizado a los lectores, El 
Mundo proyectó una ambi-
ciosa serie de newsletters que 
ya cuentan con 170.000 usua-
rios y que permiten a su co-
munidad acceder a recomen-
daciones temáticas seleccio-
nadas por algunos de los pe-
riodistas más destacados del 
periódico. De este modo, los 
lectores pueden acceder cada 
noche al contenido premium 
del día siguiente y comenzar 
la jornada con las recomen-
daciones del director, Fran-
cisco Rosell.  

Además, de forma sema-
nal, los abonados pueden re-
cibir también sugerencias de 
las distintas secciones que 
conforman el diario: Econo-
mía, Deportes, Papel, Tecno-
logía, Crónica, Metrópoli o 
LOC, que se incluyen en las 
distintas newsletters. Lectu-
ras XL, elaborada por Gonza-
lo Suárez y Rodrigo Terrasa, 
se centra en los mejores re-
portajes de los últimos siete 
días; LOC aporta las reco-
mendaciones de la crónica 
social elegidas por Emilia 
Landaluce; Semana econó-
mica agrega la visión de Mar-
tí Saballs sobre la situación 
de la economía nacional e in-
ternacional; Metrópoli se eri-
ge en guía gastronómica; Se-
mana deportiva actúa como 
faro ante los grandes eventos 
deportivos, y Píxel repasa los 
grandes temas tecnológicos.

El 53% del total  
de altas digitales  
en la versión 
Premium tiene 
carácter anual

La llegada del verano 
ha incrementado  
el ritmo de altas,  
que en un mes han 
crecido en 10.000

DATOS DEL INE PARA 2020/ Los empleados públicos se convierten en el quinto sector 
mejor retribuido en España, con un sueldo de 29.580 euros al año.

Pablo Cerezal. Madrid 
La crisis desatada por el coro-
navirus ha impactado con 
fuerza en la mayor parte del 
mercado laboral, pero no en 
todo ni con la misma fuerza. 
Así se explica que los sueldos 
de los funcionarios y emplea-
dos públicos hayan subido 
con fuerza durante lo más du-
ro de la pandemia, el año pa-
sado, mientras que los del res-
to de actividades se hayan 
contraído, con pocas excep-
ciones y también con algunos 
desplomes muy significativos, 
como la hostelería, las activi-
dades recreativas, el transpor-
te o el comercio. Esto se debe, 
fundamentalmente, al eleva-
do impacto de los ERTE. De 
hecho, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) advierte 
en su informe de que la com-
paración con 2019 está distor-
sionada porque “se vivió una 
dualidad en el empleo de las 
empresas”, ya que en las em-
presas había trabajadores re-
tribuidos con sueldos y otros 
por las prestaciones públicas, 
ya fuera total o parcialmente. 

En concreto, los empleados 
de la Administración Pública , 
Seguridad Social y Defensa 
(sin incluir sanidad ni educa-
ción, debido a que son activi-
dades tanto públicas como 
privadas) disfrutaron de un 
incremento del sueldo medio 
del 5,4% en 2020 respecto al 
año anterior, algo que con-
trasta con el descenso del 

2,6% en el conjunto del mer-
cado laboral. Con ello, los fun-
cionarios se convierten en el 
quinto grupo de trabajadores 
mejor pagados en España, 
con 29.580 euros al año, des-
bancando a las actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas. Los empleados pú-
blicos en el ránking de los me-
jor pagados quedan única-
mente por detrás del suminis-
tro energético (60.352 euros 
al año), las actividades finan-
cieras (48.180), la minería 
(38564) y la información y las 
comunicaciones (35.423). 

Esta subida viene acompa-
ñada por alzas en otros pocos 
sectores, como es el caso de la 
minería (4,9%), las activida-
des inmobiliarias (4,7%) o el 
suministro de energía (2,7%). 
Sin embargo, se trata en la 
mayoría de los casos de secto-
res de un tamaño relativa-
mente escaso o de actividades 
muy vinculadas al sector pú-

blico, como es el caso de esta 
última. De hecho, las ganan-
cias de estos sectores, que 
aglutinan al 23% de los traba-
jadores de la muestra (la en-
cuesta no incluye agricultura 
o empleo doméstico, por su 
carácter más informal) con-
trasta con los recortes sufri-
dos por la mayor parte de los 
trabajadores. Los mayores re-
cortes se produjeron en la 
hostelería (un 33,5%, debido 
al cierre de establecimientos, 
los despidos y los ERTE, así 
como ciertos ajustes salaria-
les), seguidos de las activida-
des artísticas y recreativas 
(11,3%), transporte y almace-
namiento (7,8%), el comercio 
(5,2%), la industria y otros 
servicios (ambos un 4,5%). 

Indemnizaciones 
Llama la atención que el dine-
ro gastado por las empresas 
en indemnizaciones por des-
pido en 2020 haya caído un 
8,4% a pesar de la crisis, algo 
probablemente debido a las 
mayores trabas en los despi-
dos y a que muchas empresas 
han optado por los ERTE, co-
mo pone de manifiesto que 
esta cifra haya caído un 39,9% 
en el comercio y un 37,8% en 
la hostelería. Estos datos con-
trastan con el fuerte incre-
mento en la minería, donde 
las indemnizaciones por de-
sempleo se han multiplicado 
por doce y alcanzan los 2.181 
euros por cada trabajador, ca-

torce veces por encima de la 
media. Asimismo, también 
llaman la atención, aunque 
tienen cierta lógica, los des-
censos en los gastos de forma-
ción profesional en la empre-
sa (una caída del 28,3%), los 
de carácter social (25,5%) y de 
transporte (17,8%). 

Por regiones, destaca el in-
cremento salarial de Murcia 
(un 1,5%), algo que no tiene 
equivalente en otras comuni-
dades. De hecho, los sueldos 
llegan a caer un 12,3% en Ca-
narias y un 11,8% en Baleares, 
debido al enorme peso del 
sector turístico en ambas zo-
nas. Estas regiones van segui-
das de Cataluña (con una caí-
da del 4,3%), Aragón y Extre-
madura (3,7%), La Rioja 
(3,2%), Comunidad Valencia-
na y Cantabria (2,8%). 

Esta caída de sueldos se ha 
debido fundamentalmente a 
los ERTE y no a las modifica-
ciones de convenio que inclu-
yan ajustes salariales, pero 
hay una excepción: los conve-
nios que únicamente recogen 
cambios salariales. Estos con-
venios, elaborados probable-
mente de forma más apresu-
rada y con el objetivo de ase-
gurar la supervivencia de la 
empresa, establecen un ma-
yor recorte del sueldo, como 
prueba que los salarios de tra-
bajadores acogidos a ellos  
caen un 5,7% (sumando el re-
corte pactado más los efectos 
de un posible ERTE).

El impacto de  
los ERTE golpea  
a la hostelería  
y las actividades 
recreativas

Los salarios se 
desploman en 
Canarias y Baleares 
mientras que sólo 
suben en Murcia

LOS SALARIOS, EN RETROCESO

Evolución del sueldo medio
Variación entre 2019 y 2020, en %. Sectores

Fuente: INE
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El salario medio cae un 2,6%,  
en el sector público sube el 5,4%


